Feria Online PLMA GLOBAL
Del 28 al 31 de marzo 2022
FIAB, con apoyo del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA), organiza la participación
agrupada en la feria virtual organizada por la PLMA Global, que se celebrará del 28 al 31 de marzo
2022.
La PLMA Global, es un evento online exclusivo para fabricantes de los principales minoristas que
comprenderá la visita al stand virtual, así como un matchmaking con compradores, de esta manera
se permitirá darle un alcance mundial ante las dificultades en la realización de viajes comerciales.
IMPORTANTE: Las empresas que participen en la PLMA Global tendrán un stand garantizado en
PLMA Ámsterdam y PLMA Chicago, en caso de inscribirse y pagar en el plazo estipulado en
convocatoria de cada una de las actividades.
1. MEMBRESÍA Y PARTICIPACIÓN.
¿Qué incluye la membresía?
El Membership es un fee obligatorio de la Asociación PLMA a todas aquellas empresas participantes
en sus actividades. Dicha membresía es de carácter anual e incluye la posibilidad de participación en
las siguientes actividades PLMA:

MEMBERSHIP ANUAL
(1.500 € + 21 % IVA)
PLMA Global
28 al 31 de Marzo 2022
PLMA Ámsterdam
31 de Mayo al 1 de Junio 2022.
PLMA Chicago
13-15 Noviembre 2022.
¿Qué incluye la participación?
o

Listado de las empresas participantes: nombre de la empresa, dirección completa, sitio
web, correo electrónico, número de teléfono y seis personas de contacto.

o

Stands virtuales, con opciones de diseño y personalización de este. Logotipos, inclusión
de productos, videos, catálogos, entre otros.

o

Reuniones virtuales B2B, entre compradores y expositores. Con la posibilidad de
recuperar las llamadas y transferir archivos. Los compradores tendrán acceso la semana
antes para solicitar reuniones a las empresas inscritas.

o

Visibilidad de las empresas participantes, los perfiles de los expositores permanecerán
en línea hasta el mes de junio.

o

Catálogo online promocional de las empresas participantes.

o

Promoción vía emailing a base de datos de compradores de FIAB.

o

Facilitación de elementos comunes Marca España para una mayor visibilidad dentro de
la plataforma.
Para más información sobre la actividad, pulse aquí.

2. COSTE DE PARTICIPACIÓN
El coste bruto de participación para una empresa FIAB es de 2.500 € + 21% IVA y para una empresa
NO FIAB es de 2.750 € + 21% IVA.
En esta ocasión, FIAB, con apoyo del MAPA, apoyará económicamente la participación de las
empresas españolas, hasta un máximo de 31 empresas.
FIAB adelantará el Apoyo ofrecido por el MAPA, por lo que a continuación mostramos el coste final
de participación:

TOTAL A PAGAR*

PLMA Global (incluyendo la membresía)

Empresas FIAB

2.000 € + 21% IVA

Empresas NO FIAB

2.250 € + 21% IVA

*En el siguiente enlace encontrarán el listado de Asociaciones Miembro de FIAB: Pulse aquí

•

Las empresas que participen en la PLMA Global tendrán un stand garantizado en PLMA
Ámsterdam y Chicago, en caso de inscribirse y pagar en el plazo estipulado en convocatoria de
cada una de las actividades.

•

Algunos organismos de promoción regionales apoyarán a las empresas de sus comunidades
autónomas que deseen participar en el pabellón agrupado español. Les aconsejamos que se
pongan en contacto en primer lugar con el organismo de promoción correspondiente a su
comunidad autonómica para tramitar su participación a través de ellos.

•

En caso de anulación de la participación, tan sólo se devolverá la cantidad que pueda ser
recuperada hasta la fecha restando los gastos de gestión.

•

Las empresas inscritas más tarde del plazo establecido tendrán un recargo del 50% sobre los
gastos de gestión.

3. CALENDARIO DE PAGOS
Los pagos deberán efectuarse mediante transferencia a FIAB al nº de cuenta:

BANCO SABADELL : ES65 0081 0108 5200 0105 8507
Referencia “Nombre de empresa + PLMA Global 2022”
Una vez hecha la transferencia, se debe enviar el justificante de pago por total del coste de
participación antes del 4 de febrero de 2022 a enviar por e-mail a j.vallado@fiab.es.

CHECKLIST para la correcta inscripción antes del 4 de febrero de 2022
 Ficha de inscripción: para realizar inscripción PULSE AQUÍ
 Justificante de transferencia: enviar por e-mail a j.vallado@fiab.es
 Algunos Organismos de Promoción, apoyan la participación de empresas de las Comunidades
Autónomas correspondientes. Rogamos os pongáis en contacto con ellos.
Para cualquier aclaración o información adicional, pueden contactar con Jaime Fernández Del
Vallado, Tel: 91 411 72 11 ext 29, e-mail: j.vallado@fiab.es.
Sin otro particular y a la espera de sus noticias reciba un cordial saludo,
Jaime Fernández del Vallado
Departamento de Internacionalización de FIAB

